Menú Bodas

*Aperitivo en terraza
Jamón ibérico cortado por viruteadora.
Tablas de quesos de la sierra de Espadán con membrillos
y confituras de Altura.
Albondiguillas de bacalao con all i oli de miel.
Foie caramelizado con pacharán texturizado.
Crujiente de morcilla del Alto Palancia.
Brocheta de pulpo y patatas con AOVE de la Cooperativa de Jérica.
Tostas de huevos de codorniz con sobrasada al Foie de Viver.
Hojaldrillos de güeñas con manzana y foie.
Makis de salmón y aguacate.
Vasitos de papas con mojo picón.
Bebidas: Buffet de cervezas variadas
Vino blanco Actum Macabeo Chardonay
Cava Nodus Brut Nature
Vino tinto Nodus Autor Magnum
Agua, refrescos
Vermuts etc..

Menú 1
Aperitivo en Terraza (*)
Menú en mesa
-oBomba de Salmón y mariscos con salsa de encurtidos
-oSorbete de Piña coco y Ron / Sorbete de mojito / Sorbete de
Gin Tónic
-oPaletilla de cordero C.A.P. con patatas revolconas.
Postres
Biscuit de almendras con Mantecado y salsa de chocolate.
Copa de queso mascarpone y cointreau con frutos del bosque.
Torrijas de cacao con crema helada de moca y crujientes de
avellana.
Tarta
Almendras del Alto Palancia y Cítricos del camp de Morvedre
Selva Negra con caramelo
Limón y Canela
78.00€

Menú 2
Aperitivo en Terraza (*)
Menú en mesa
-oVentresca de atún rellena de cremoso de gambas al cilantro
-oSorbete de Piña coco y Ron / Sorbete de mojito / Sorbete de
Gin Tónic
-oTournedo de cerdo con salsa al vino tinto IGP Castelló
Postres
Biscuit de almendras con Mantecado y salsa de chocolate.
Copa de queso mascarpone y cointreau con frutos del bosque.
Torrijas de cacao con crema helada de moca y crujientes de
avellana.
Tarta
Almendras del Alto Palancia y Cítricos del camp de Morvedre
Selva Negra con caramelo
Limón y Canela
80.50€

Menú 3
Aperitivo en Terraza (*)
Menú en mesa
-oLomo de Bacalao confitado en aceite de oliva trufado sobre mini
verduras salteadas.
-oSorbete de Piña coco y Ron / Sorbete de mojito / Sorbete de
Gin Tónic
-oConfit de pato aromatizado con jengibre y manzanas deshidratadas
Postres
Biscuit de almendras con Mantecado y salsa de chocolate.
Copa de queso mascarpone y cointreau con frutos del bosque.
Torrijas de cacao con crema helada de moca y crujientes de avellana.
Tarta
Almendras del Alto Palancia y Cítricos del camp de Morvedre
Selva Negra con caramelo
Limón y Canela
83.50€

Menú 4
Aperitivo en Terraza (*)
Menú en mesa
-oFilete de rodaballo sobre mousse de patata y boletus edulis
-oSorbete de Piña coco y Ron / Sorbete de mojito / Sorbete de
Gin Tónic
-oCarrilladas de ternera con foie al Oporto y gratinado de colinabo con
jamón de bellota
Postres
Biscuit de almendras con Mantecado y salsa de chocolate.
Copa de queso mascarpone y cointreau con frutos del bosque.
Torrijas de cacao con crema helada de moca y crujientes de avellana.
Tarta
Almendras del Alto Palancia y Cítricos del camp de Morvedre
Selva Negra con caramelo
Limón y Canela
87.20€

¿Que está incluido……
Montaje mobiliario para el cóctel:
Mesas setas
Mesas madera para apoyo de comida y decoración de la misma
Mantelería variada
Minutas de los platos
Sitting plan de invitados
Centro floral en mesas de invitados y centro especial en la mesa de los
novios.
Horario de bodas medio día hasta las 12:00 de la noche.
Horario de bodas por la tarde hasta las 04:00 de la madrugada.

Otros Servicios
Servicio completo de DJ cóctel, banquete y Discomovil.
350€
Animación infantil 4 horas120€ por animadora (una cada 10 niños)
Barra libre 60.00€ por botella de Alcohol consumida 12/15 copas por
botella.
10% de IVA no incluido en los precios.

Menú infantil
Entremés individual
Calamares rebozados, croquetas, embutidos ibéricos
con tomates aliñados
Paella valenciana
O
Filete empanado
Helado artesano de la casa
Tarta de boda
25.00-€ iva/ incluid

Información y Reservas
964 129 712
randuriasrestaurante@gmail.com
www.randuríasrestaurante.com
Paseo de las Fuentes, 18. 12450 Jérica,
Castellón (España)

